Estimados padres y tutores del Hawthorn Distrito 73:
Sé que este es el segundo correo electrónico que han recibido de mí hoy, pero creo que
es importante mantener a nuestras familias y al personal informados a medida que la
situación con el Nuevo Coronavirus 2019, COVID-19, continúa evolucionando. La
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es mi prioridad principal.
En este momento, el Distrito no tiene casos conocidos de COVID-19 en nuestra
comunidad escolar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud declaró
recientemente esto como una pandemia. Los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC) ahora recomiendan que las escuelas consideren ajustar o posponer grandes
reuniones.
El Distrito 73 permanecerán abiertas y darán clases como normal, pero a partir de esta
tarde estaremos cancelando excursiones, clubs antes y después de la escuela, eventos
deportivos, actividades de la tarde y asambleas. En pocas palabras, no habrá actividades
esta tarde. Todos los estudiantes se irán a casa en el timbre de salida regular. Esto
incluye la exposición de arte en la biblioteca de Aspen Drive a las 6 p.m. esta noche. Esto
incluye el uso de nuestros edificios por parte de organizaciones externas que usan
nuestras instalaciones. Como el programa PALS es una extensión del día escolar de
nuestros estudiantes, este programa permanecerá abierto al igual que nuestras
escuelas. Además, estamos reduciendo los voluntarios y excluyendo a los visitantes
durante el horario escolar.
Entendemos que esta decisión puede ser decepcionante para nuestras familias y
estudiantes y nuestros entrenadores y voluntarios dedicados que pasan innumerables
horas haciendo posibles estas oportunidades. Mirando hacia el futuro, haremos todo en
nuestro esfuerzo para reprogramar estos eventos si es posible.
Estamos siguiendo las recomendaciones de los departamentos de salud federales,
estatales y del condado y tenemos un plan para responder si tenemos casos de COVID19 en nuestras escuelas. El Distrito ha estado y continúa investigando opciones
educativas alternativas que cumplen con el estado en caso de que los cierres de
escuelas se vuelvan frecuentes o de termino largo debido a un brote local de COVID-19.
Nuevamente, las escuelas del Distrito 73 están abiertas en este momento. Gracias por
su comprensión y por trabajar con nosotros, ya que todos hacemos nuestra parte para
prevenir la propagación de este virus en nuestra comunidad.
Sinceramente,

Pete Hannigan, Ed.D
Superintendente de Escuelas

